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OCTUBRE:
MES DE LA

SOLIDARIDAD

a solidaridad es uno de los valores mas importantes del ser humano, ya que esta L se aplica cuando una persona, grupo o sociedad necesita ayuda, así mismo 
cabe resaltar que la solidaridad es la colaboración que se puede brindar para 

llegar a un resultado o bien común,  en resumen es el sentimiento que nos impulsa a  
ayudar a los demás.

La palabra solidaridad viene del sustantivo latín “solidistas” que significa algo 
físicamente entero y unido. 



MTRO. MARGARITO BARBOZA, 
NUEVO RECTOR DE LA UTIM   

l tomar protesta ante autoridades estatales como nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar Ade Matamoros, el Maestro Margarito Barboza Carrasco se presentó ante administrativos, docentes y 
directivos de la máxima casa de estudios de la mixteca, a quienes rea�rmó que se deberá construir una 

universidad de excelencia e innovadora en bene�cio de toda la comunidad universitaria.

La UTIM, señaló, deberá ser impulsora del desarrollo de la región y 
se buscará posicionarla en un contexto estatal, nacional e 
internacional por ser una institución de excelencia acreditada.

Informó que esta nueva etapa está enmarcada en los valores de la 
4a transformación y que no se tolerará ningún acto de corrupción, 
se privilegiará el diálogo, el respeto y la transparencia.

Margarito Barboza es maestro en Dirección Escolar por el Colegio 
Latinoamericano de Posgrados, cuenta con más de 21 años de 
experiencia académica en los que se ha desempeñado como: 
Profesor de Tiempo Completo asociado “C” en la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) en el periodo 2005-
2019, en donde obtuvo el reconocimiento del cuerpo académico 
en Formación “Organizaciones Mixtecas” con clave UTIM-CA-9 ante 
el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP: 2018-
2021, 2015-2018, 2012-2015).

Participó como Subdirector de Planeación y Vinculación del 
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio en el periodo 
2002-2003, además de ser Jefe de la División de Planeación, 
Vinculación y  Gest ión Tecnológica y  Responsable del 
Departamento de División Académica de la misma dependencia.
Estuvo como docente de tiempo completo (40 horas “A”) en el 
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio en el periodo 
1998-2001.
También ha participado en varios proyectos de investigación y ha 
impartido conferencias y talleres en las áreas Económico-
Administrativas.



UTIM PARTICIPA EN EL SIMPOSIUM 
“VISIÓN MÉXICO CHINA 2025: 
EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y 

NEGOCIOS”   

os días 17 y 18 de octubre, 41 estudiantes de primero, cuarto, séptimo y décimo cuatrimestre y 3 Ldocentes del Programa Educativo de contaduría participaron en el 24 Simposium Internacional 
de Negocios y Contaduría “Visión México China 2025: Educación, Tecnología y Negocios.”, que 

organizó la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el 
Auditorio del Centro Cultural Universitario.

Las ponencias trataron sobre la relación que existe entre México y China en los negocios y como han 
afectado el quehacer de la contabilidad en México.

Entre las ponencias  que se recibieron podemos mencionar:

Ÿ “China, tecnología y educación superior 2025”
Ÿ “Redes sociales, usos y retos internacionales”
Ÿ “Importancia de las NIF, una visión internacional”
Ÿ “El futuro de las plataformas �scales, cumplimiento y �scalización”
Ÿ “China, tecnología y negocios”
Ÿ “El futuro de la seguridad social, México - China”
Ÿ “Actitud ganadora”



ALUMNOS DE LA UTIM SE CERTIFICARON 
EN “SOPORTE VITAL BÁSICO”

 

ncabezados por el Médico Navor Navarro Romero, la Maestra Alicia EEsthela Vidal y la Médico Laura Adriana Cadena Salgado, 30 
estudiantes de cuarto cuatrimestre de Técnico Superior Universitario 

en Paramédico, algunos egresados y 30 personas de diferentes 
corporaciones tomaron el curso de Certi�cación de Soporte Vital Básico.

El 19 de octubre, fue impartido dicho curso en las instalaciones de nuestra 
Universidad, realizado por el Centro Certi�cador autorizado por la 
Asociación Americana del corazón (AHA) de la Universidad Tecnológica del 
Valle de Toluca. 

Del total de persona que tomaron el curso, 56 de ellos consiguieron la 
certi�cación.

Ese mismo día, 32 personas tomaron el curso de contención de 
hemorragias, impartido por el mismo Centro Certi�cador.



ALUMNOS DE LA UTIM
 VIAJARAN A COLOMBIA

l rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), Mtro Margarito Barboza ECarrasco se reunió con los jóvenes que realizaran su estancia de investigación en Colombia, 
durante los meses de noviembre y diciembre. 

Como parte de la responsabilidad social, educativa y 
cultural, la UTIM apoya proyectos de investigación 
cientí�ca de estudiantes universitarios como uno de 
los  mecanismos fundamentales para elevar la 
calidad educativa y alcanzar un mayor nivel de 
cooperación e integración en las instituciones de 
Educación Superior.
 
Es por ello que hace un par de meses, se publicó la 
convocatoria “Estancia de Investigación 2019”, la 
cual tiene como �nalidad que alumnos del 10° 
cuatrimestre de Ingeniería realicen una estancia de 
investigación en Universidades fuera del país.

Los jóvenes que viajaran a Colombia son: 

Ÿ David Yadiel García Aragón, estudiante del 
Programa Educativo, Ingeniería en Gestión de 
Proyectos, quien realizará su estancia de 
investigación en el Tecnológico de Antioquia.

Ÿ Naydali Alanis Barba, estudiante del Programa 
Educativo, Ingeniería en Procesos Alimentarios 
quien realizará su estancia de investigación en la 
Universidad de Córdoba.

Ÿ Alejandro Jonathan García Cariño, estudiante del 
P r o g r a m a  E d u c a t i v o ,  I n g e n i e r í a  e n 
Agrobiotecnología quien realizará su estancia de 
investigación en la Universidad del Cauca.



CONCURSO DE OFRENDAS 
UTIM-2019

 
a tarde del martes 29 de octubre se llevó a cabo el concurso de Lofrendas en la Universidad Tecnológica de Izucar de Matamoros 
dónde, la comunidad universitaria participó con diferentes 

temáticas.
La carrera de Administración presentó una ofrenda dedicada a la 
Malinche, los jóvenes de Contaduría la dedicaron a las almas en general, 
estás dos primeras ofrendas tuvieron la característica que también se 
explicaron en dialecto Náhuatl.
Los alumnos de Agrobiotecnoligía la dedicaron a los feminicidios, con una 
representación de la catrina, mientras que la carrera de Agricultura 
Sustentable eligió a Octavio Paz.

Lengua Inglesa se inclinó por las Almas en Pena, y sus homólogos de 
Tecnologías de la Información eligió al recién fallecido José José para la 
colocación de su ofrenda.

Finalmente la carrera de Procesos Alimentarios colocó un altar al muy 
estilo de Oaxaca, con tres personajes de ese estado; Don Benito Juárez, 
Macedonio Alcalá y Francisco Toledo, al �nal de la explicación los alumnos 
deleitaron a los presentes con la canción tradicional Dios nunca muere y 
�nalmente los alumnos de la carrera de Paramédico edi�caron su ofrenda 
en memoria de todos los paramédicos fallecidos en cumplimiento de su 
deber, con especial atención al paramédico Miguel Antonio Ayala.

El jurado encargado de evaluar las ofrendas estuvo integrado por el 
Arqueólogo Raúl Martínez Vázquez, Cronista de Izúcar de Matamoros y el 
Maestro Manuel Alejandro Moreno Álvarez, honorí�co de la dirección de 
Arte y Cultura del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, quienes 
evaluaron entre otros puntos, la originalidad y conocimiento de los 
elementos de la ofrenda.
Cabe destacar que después de la deliberación, el tercer lugar lo obtuvo la 
carrera de Procesos Alimentarios con 99 puntos; el segundo lugar la 
carrera de Paramédico quien obtuvo 100 puntos y �nalmente el ganador 
del concurso fue la carrera de Contaduría con 108 puntos.
La premiación se llevó a cabo el lunes 4 de noviembre durante la 
ceremonia cívica.


